DS 5.800
Aspiradora para seco con el innovador sistema de filtro de agua, proporciona frescura al aire de salida de la aspiradora al
limpiarlo en un 99.9%.

No. de parte.

1.195-215.0

Características técnicas

Equipamiento

Código EAN

4039784919549

Manguera de aspiración

Tipo de aspiradora

Aspiradora con filtro de agua

Tubo de aspiración telescópico



Boquilla para aspiración de
suciedad seca, conmutable



Boquilla para ranuras



Boquilla para alcochado



Filtro HEPA 12 (EN1822:1998)



Potencia de conexión

W

900

Filtro de agua

l

2

Radio de acción

m

10,2

Nivel de presión acústica

dB

66

Tipo de corriente.

V / Hz

127 / 60

Peso sin accesorios.

kg

7,4

Peso con embalaje incluido.

kg

10,8

Dimensiones (l × a × h).

mm

535 × 289 × 345

Práctica posición de
estacionamiento
Soporte para accesorios en el
equipo
Agente antiespumante
«FoamStop»
Filtro protector del motor



Incluido en el equipo de serie.

m

2,1
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■ Fácil limpieza
■ Soporte para accesorios en el equipo
■ Solución ideal para las pers. que padecen alergias

■ Filtra el 99,9 % del polvo del aire.
■ Adecuado para alérgicos.

Filtro de agua extraíble

Práctica posición de estacionamiento

■ Fácil de llenar y de limpiar.

■ Cuando se interrumpe el trabajo, el tubo de

aspiración y la boquilla para suelos se estacionan
de forma cómoda y rápida.
■ Almacenamiento del equipo en poco espacio.
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Sistema de filtros de varios pasos
compuesto por un filtro de agua
innovador, filtro intermedio lavable y
filtro HEPA 12 (EN1822:1998)

ACCESORIOS PARA DS 5.800
1.195-215.0

1

2

8
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4

5

6
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No. de parte. Descripción
ASPIRADORES
Filtros
Filtro de protección del motor (Perma Power)

1 6.414-631.0

Filtro intermedio lavable, retiene las partículas suspendidas en el aire húmedo condensado



Filtro HEPA 13 DS 5.800/ DS 6.000

2 2.860-273.0

Filtro especial de alto rendimiento que filtra de forma fiable el 99,95 % de todas las partículas.
Sellado hermético para proteger del polen, esporas de hongos, bacterias y alérgenos.



Boquilla parqué

3 2.863-302.0

Las boquillas para parqué de Kärcher con cerdas blandas para la limpieza cuidadosa de parqué y
otros suelos duros delicados.



Cepillo turbo

4 4.130-177.0

Cepillo accionado por el aire, especialmente adecuado para alfombras y moquetas de pelo largo, así 
como la eliminación de los pelos de animales.

Boquilla para colchones

5 6.906-755.0

Para limpiar los colchones y los huecos y las zonas de difícil acceso de las camas

Boquilla turbo para tapizados

6 2.903-001.0

Boquilla con cepillo giratorio accionado por aire. Limpia muebles tapizados y superficies textiles de 
un modo particularmente eficaz. Aspirar pelos de animales. Ancho útil de 160 mm

Liquido anti-espumante aroma frutal

7 6.290-995.0

Evita eficazmente la formación de espuma en el interior de la máquina, alargando su vida útil. No
reduce su potencia



Detergente antiespumante de olor afrutado

8 6.295-875.0

Con este agente antiespumante líquido con aroma frutal sin alérgenos, se disuelve toda la espuma
molesta en un instante.



Detergente antiespumante, neutro

9 6.295-873.0

Con el agente antiespumante líquido eliminará la espuma que le moleste rápidamente



Boquillas



ANTIESPUMANTE

 Accesorio opcional.

 Detergentes.
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 Incluido en el equipo de serie.

